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RESUMEN 

 

El presente artículo tiene como objetivo implementar un comité que involucre 

el capital humano de las Empresas, para facilitar la aplicación de la NIC 16 en una 

empresa del sector lácteo en Colombia, dada la influencia que tienen estas 

empresas en el crecimiento del país. Para su desarrollo se tendrá en cuenta el 

conocimiento y la experiencia que poseen los trabajadores especialmente del área 

de mantenimiento por el manejo de la maquinaria y equipos de trabajo que se 

utilizan en la elaboración de la producción diaria. En esta investigación se utilizó 

una metodología exploratoria y otra descriptiva que junto a los antecedentes, 

ayudaron a conocer la situación real de la Empresa tomada como muestra. En los 

resultados se encontró que es conveniente para las Empresas del sector lácteo 

que los procesos de implementación de la NIC 16, se hagan a través de un comité 

conformado por personal técnico y contable; sumándole una debida capacitación. 

Una vez finalizada la investigación se concluyó que mediante el aporte del capital 

humano se facilita la correcta aplicación de la NIC 16. 

 

PALABRAS CLAVES: Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF), Norma Internacional Contable NIC 16, aplicabilidad, sector lácteo, capital 

humano. 
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ABSTRACT 

 

This article aims to implement a committee that involves the human capital of 

the Companies, to facilitate the application of IAS 16 in a dairy company in 

Colombia, given the influence that these companies have in the growth of the 

country. For its development will take into account the knowledge and experience 

that the workers have especially in the area of maintenance by the handling of 

machinery and work equipment used in the production of daily production. In this 

investigation, an exploratory and descriptive methodology was used, which 

together with the background, helped to know the real situation of the Company 

taken as a sample. In the results it was found that it is convenient for dairy 

companies that the processes for the implementation of IAS 16 be done through a 

committee made up of technical and accounting staff; With appropriate training. 

Once the investigation was concluded, it was concluded that the human capital 

contribution facilitates the correct application of IAS 16. 

 

 

KEYWORDS: International Financial Reporting Standards (IFRS), International 

Accounting Standard, IAS 16, applicability, dairy sector, human capital. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 En una economía globalizada como la de hoy los mercados de capitales y 

las relaciones comerciales son elementos primordiales para la competitividad de 

los negocios, por ello los inversionistas, como protagonistas principales en estos 

escenarios, buscan desarrollar sus negocios sin barreras ni limitaciones en 

cualquier parte del mundo, siendo precisamente ahí donde las normas 

Internacionales de Información Financiera se vuelven un elemento fundamental 

para presentar información de alta calidad, confiable, transparente y comparable 

como base estructural y funcional para quienes deseen establecer convenios con 

proveedores y clientes en el exterior. 

 

Debido a lo anterior, es prioridad disponer de información financiera 

comparable, con el fin de ampliar las expectativas de los negocios más allá de las 

fronteras, generando una relación con los demás países por lo que es necesario 

adquirir un lenguaje contable común, que permita comparar los resultados para 

dar un mayor valor a la gestión. 

 

Por ello, la adopción de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) y la aplicación de la NIC 16 (Propiedades, Planta y Equipo) 

representan un reto para las empresas colombianas en la necesidad de priorizar la 

información, para convertirla en una herramienta estratégica en el desarrollo de las 

actividades comerciales.  

 

De esta manera, en Colombia los antecedentes de la convergencia de las 

NIIF inician cuando el Congreso de la República expide la Ley 1314 de julio 13 de 

2009 “mediante la cual se regulan las bases de implementación de los principios y 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y de aseguramiento de 

información (NIAS) aceptados en Colombia, señalando las autoridades 

competentes, el procedimiento para su expedición y determina las entidades 

responsables de vigilar su cumplimiento”. También, establece que la acción del 
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Estado se dirigirá hacia el acercamiento de las normas de contabilidad de 

información financiera en el aseguramiento de la información. 

 

Según artículo 6° de la misma Ley Autoridades de regulación y normalización 

técnica, las facultades otorgadas estarán a cargo de la Contaduría General de la 

Nación, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y 

Turismo, quienes a su vez expedirán principios, normas, interpretaciones y guías 

de contabilidad e información financiera y de aseguramiento para presentarlas 

ante el  Consejo Técnico de la Contaduría Pública, como organismo de 

normalización de las normas contables, de información financiera y de 

aseguramiento de la información. 

 

De esta manera, dicha Ley no solo otorga facultades sino que interviene en 

la economía del país, para limitar la regulación contable y financiera en cuanto a la 

presentación de la información y su aseguramiento en la búsqueda de un sistema 

homogéneo, comprensible, transparente, confiable, pertinente, comparable y útil 

para la toma de decisiones en materia de productividad, competitividad, desarrollo 

y crecimiento de la empresa. 

 

Es claro que para las empresas colombianas las normas contables regidas 

por el Decreto 2649 del 29 de diciembre de 1993 por su falta de actualización, no 

son competentes para un mercado ágil y dinámico como el de hoy, mientras que 

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) han venido 

evolucionando. Por ello, es de vital importancia realizar cambios al interior de las 

organizaciones especialmente en las áreas involucradas, con el fin de definir 

procesos que permitan una correcta implementación de la norma para afrontar los 

nuevos retos en materia de activos fijos.  

 

En este sentido, las empresas deben ir implementando las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) dentro de las cuales está la 

Norma Internacional Contable NIC 16 de enero 1° de 2012, cuyo objetivo es 
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“prescribir el tratamiento contable de Propiedades, Planta y Equipo” (p.1), de tal 

manera que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información 

acerca de la inversión que la entidad tiene en sus activos, así como los cambios 

que se hayan producido en dicha inversión.  

 

Sin embargo, se puede evidenciar que la NIC 16 no establece una unidad de 

medición para propósitos de reconocimiento, por lo que las empresas requieren de 

la realización de juicios para aplicar los criterios de reconocimiento de 

Propiedades, Planta y Equipo, desde su adquisición o construcción, así como los 

costos que comprenden posteriores añadidos, sustituir partes o mantenimiento del 

elemento correspondiente. 

 

 Así, la problemática surge en el momento de aplicar la NIC 16 en aprobación 

de los organismos de control (Revisoría Fiscal, Junta Directiva, Superintendencia 

de sociedades, etc), donde las empresas para valorar sus activos fijos deben 

hacerlo mediante el método de revaluación o de costo, para lo cual deben 

contratar una firma valuadora especializada con altas tarifas, lo que conlleva a un 

costo adicional en la aplicación de la norma, sumado al tiempo (3 – 4 meses) que 

demora dicho proceso por parte de estas empresas.  

 

Dado lo anterior, esta investigación se justifica por la importancia que reviste 

el sector lácteo para la economía de país, pues su participación en el PIB nacional 

según El Nuevo Siglo (2014) corresponde:  

 

A cerca del 0,9%, y del 9,7% del PIB agropecuario, su participación en la 

canasta familiar y el número de empleos que genera en la producción de 

leche (alrededor de 580.000 empleos) y en el procesamiento de productos 

lácteos (17.750 empleos), intervención que lo convierten en un sector 

destacado.  
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En cuanto al aporte en generación de empleo del sector lácteo de acuerdo 

con la Superintendencia de Industria y Comercio (2012) “la actividad agroindustrial 

proporcionó 13.000 empleos directos en promedio anual, con una participación 

media de 2% sobre el total del empleo nacional y de 4% de la producción industrial 

en el país” (p.1). 

 

También, se justifica en la necesidad de una valoración más práctica al 

momento de aplicar la NIC 16, donde las empresas tengan en cuenta el 

conocimiento y las fortalezas del capital humano de las áreas involucradas en el 

proceso, para facilitar la aplicación de la norma de manera eficaz, eficiente y 

rápida que sirva como herramienta a la hora de la toma de decisiones.  

 

No obstante, es preciso tener en cuenta que para facilitar la implementación de la 

NIC 16 debe existir un cambio y un compromiso no solo del departamento 

Financiero, Contable o de la Gerencia, sino que debe incluir todas las áreas 

implicadas en el proceso. Pues gran parte de su éxito dependerá del acoplamiento 

y trabajo en conjunto que ese realice al interior de la organización, con el 

establecimiento de políticas que más adelante servirán de directrices.  

 

Por ello, para aplicar la NIC 16 en las empresas del sector lácteo del grupo 1 

en Colombia, es decir aquellas que tengan activos totales superiores a treinta mil 

(30.000) SMMLV o planta de personal superior a doscientos (200) trabajadores, se 

pretende elaborar una propuesta que permita aplicar la norma teniendo en cuenta 

el capital humano de las áreas Industrial, Financiera, Contable, Proyectos y 

Mantenimiento, esta última debido a que sus trabajadores son quienes más 

conocen el historial de las máquinas y los equipos, por ser los encargados del 

mantenimiento tanto preventivo como correctivo de acuerdo con la hoja de vida. 

 

 En este contexto para el desarrollo de esta investigación se elabora un 

marco teórico con las principales teorías relacionadas con el tema, seguido de un 
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marco normativo, marco legal, el capital humano, luego la presentación de la 

propuesta, la discusión, las recomendaciones y finalmente las conclusiones.  
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1 ANTECEDENTES DEL SECTOR LÁCTEO 

 

En Colombia existen alrededor de 400 empresas pertenecientes al sector 

lechero con una diaria competencia por ganar terreno tanto en el mercado como 

en participación. Según El Heraldo (2016) “con ventas alrededor de $6 billones al 

año”. De acuerdo con Jorge Andrés Martínez, director ejecutivo de Asoleche, El 

Heraldo (2016) “durante el período comprendido entre 2007 y 2014 el acopio de 

leche creció en un 50%; mientras la producción en 2015 el acopio fue de 411 

millones de litros“, lo que muestra que el sector está avanzando en el proceso de 

formalización de la producción y por lo tanto en la generación de empleo. 

 

Las zonas donde más leche se produce son Antioquia, Boyacá, 

Cundinamarca y Nariño y según FEDEGAN (2012) “Colombia es el productor 

número 21 de leche a nivel mundial y el 4to en América Latina“, solamente 

superado por Brasil, México y Argentina, , como se puede observar en la siguiente 

gráfica. 

Gráfica 1 Producción de lácteos en América Latina  

 

 

 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (por sus 

siglas en inglés: Food and Agriculture Organization) FAO.  

https://es.slideshare.net/pasante/sector-lacteos-(2016 pág 1).  

De ahí que, uno de los principales retos del sector está en consolidar la 

política láctea que permita continuar con el proceso de crecimiento del sector, 

tanto en el mercado interno como en el de la exportación de excedentes de 



12 
 

producción, que según Hernández (2016) ya alcanza una posición destacada en 

Europa, Canadá, Australia y Sudáfrica.  

 

Respecto a la estructura del sector Escobar (2012) afirma que:  

 

La cadena de lácteos en el país está estructurada alrededor de cuatro zonas 

de producción, donde la leche que llega a Bogotá representa el 27% de la 

producción nacional, Medellín absorbe el 25%, a Cali llega el 8% y 

Barranquilla participa con el 7% de la oferta de leche disponible (p. 25). 

 

Del mismo modo entre las empresas más representativas del sector en 

procesamiento de Leche están: 

 

Colanta, que mantiene el liderazgo en participación regional y ventas; la 

sigue Alpina, que genera la mayor participación en la zona centro del país; 

Alquería, que mantiene su participación en muchas regiones. Directa Alpina 

es la segunda empresa colombiana con mejor índice de satisfacción para los 

pequeños negocios (detallistas). La empresa obtuvo un puntaje de 84,97 

sobre 100. Escobar (2012, p. 2).  

 

Dado lo anterior se puede decir que el sector lácteo tiene una gran 

participación en el desarrollo del país, de ahí su importancia y motivación para el 

desarrollo de esta investigación.  
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2 MARCO TEÓRICO 

 

El propósito fundamental de la contabilidad es suministrar información 

razonada con base en registros técnicos de las operaciones realizadas por un 

ente. En la finalidad de:  

 

Registrar procedimientos adoptados a la diversidad de operaciones que 

pueda realizar un determinado ente; Clasificar las operaciones registradas 

como un medio para obtener su fin; Resumir la información resaltando los 

hechos más importantes ocurridos en el patrimonio e Interpretar los 

resúmenes con el fin de suministrar información razonada. (Redondo, 1989, 

pág. 1018) 

 

En este sentido, la globalización ha conducido al uso de normas 

internacionales de valuación, sin embargo, la convergencia hacia la adopción de 

una única base para los servicios de valoración parece no ser tan fácil. Según 

Gilberston y Preston (2006), esto se debe en gran parte a “las diferencias en el 

acceso a la profesión de valuadores, en la formación de tasadores, en el cliente o 

la percepción pública de ellos y en la capacidad de los tasadores de contribuir a 

una mayor actividad económica o financiera” (p. 8).  

 

Es claro que el desacuerdo de criterios contables se ha presentado en 

muchos casos por desconocimiento de la normatividad y en otros por la lenta 

adopción debido a la estructura económica que maneja el país. Por ello, su 

aplicación no ha sido nada fácil en parte por lo anteriormente mencionado, pero 

también por las diferencias sociales, culturales y económicas dada la diversidad 

de los usuarios.  

 

De acuerdo con Wang y Smith (2008) “el uso de la información contable en la 

valoración de una empresa, es un instrumento clave para los analistas financieros, 

inversionistas, prestamistas, responsables políticos y otros participantes del 
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mercado” (p. 25). De ahí la importancia de conocer la afectación que puedan traer 

otros modelos de valoración en la preparación de los análisis financieros, entre la 

adopción de las NIIF y los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados (PCGA). 

 

Para Ocampo y Echavarría (2004), las Normas Internacionales de 

Contabilidad ahora conocidas como NIIF “son un conjunto de normas que 

establecen la forma como deben presentarse la información contable. Surgen de 

la necesidad de comparar los reportes financieros ya que estos pueden variar 

fuertemente de un país a otro, incluso dentro del mismo país” (p.142). 

 

Respecto al valor del activo Blanco-Luna (1994) establece que “su valor está 

dado con referencia a los ingresos en efectivo que generaría en el futuro, ya sea 

usándolo en la producción o en algunos casos, vendiéndolo” (p. 220); por ello su 

cálculo incluye la estimación futura de los ingresos en efectivo que se derivarán de 

cada activo, el tiempo y la tasa de interés que se usará para descontar los 

ingresos futuros a su valor presente.   
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3 MARCO NORMATIVO 

 

En cumplimiento de la normatividad vigente para las empresas del sector 

lácteo, es dable que la Propiedad Planta y Equipo se reconozca por el método del 

costo, llevando a la compra todos los gastos que puedan ser directamente 

atribuibles a los activo en uso de acuerdo con la NIC 16. Donde la depreciación se 

realiza en línea recta durante la vida útil de los activos, entendida la vida útil como 

el periodo de tiempo durante el cual la empresa espera utilizar el activo; en caso 

que el activo tenga componentes debe ser amortizado de forma independiente. 

 

De esta manera, la vida útil de los activos se define en los términos que se 

espere que dichos activos aporten beneficios económicos a la misma, de ahí que 

su vida útil se deba revisar por lo menos al final de cada ejercicio contable, en el 

reconocimiento de los cambios estimados de las propiedades, planta y equipo 

(cambios en estimaciones).  

 

Así, para determinar la vida útil de PPYE se deben tener en cuenta factores 

como: 

 

a) La utilización prevista del activo, evaluada con referencia a la capacidad o 

al producto físico que se espere de este; b) el desgaste físico esperado, que 

depende de factores operativos, tales como: el número de turnos de trabajo 

en los que se utiliza el activo, el programa de reparaciones y mantenimiento, 

y el cuidado y conservación que se le da al activo mientras no se está 

utilizando; c) la obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios 

o mejoras en la producción, o de los cambios en la demanda del mercado de 

los productos o servicios que se obtienen con el activo; y d) los límites 

legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como, las 

fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados. 

(Contaduría General de la Nación, 2015, p. 55). 
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Ahora, cuando el elemento de PPYE se ve afectado por los acontecimientos 

y se presume deterioro en su valor, la recuperabilidad de los activos afectados se 

debe probar mediante la comparación de su valor en libros con su importe 

recuperable, que es el mayor entre el valor razonable del activo neto de los costos 

de baja y su valor en uso. 

 

En ausencia de un acuerdo de venta vinculante el valor razonable se 

determinará con base en las evaluaciones disponibles de las últimas 

transacciones en el mercado activo, o con base en la mejor información disponible 

que se puede utilizar para determinar la cantidad que la compañía podría obtener 

por la venta de un activo determinado. 

 

En caso de un posterior reconocimiento como activo un elemento de 

Propiedades, Planta y Equipo cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad, 

se contabilizará por su valor razonable, menos la depreciación acumulada y el 

importe acumulado de las pérdidas por deterioro que haya sufrido; y las 

revaluaciones se harán con regularidad con el fin de que su importe en libros no 

difiera del que podría determinarse utilizando el valor razonable al final del periodo 

del informe.  

 

De otra parte, el valor de uso es el valor presente de los flujos de efectivo 

futuros estimados que se espera surjan del uso continuado de un activo, si es 

significativo y razonablemente cuantificables y de su disposición al final de su vida 

útil. Los flujos de efectivo se determinarán sobre la base de hipótesis razonables y 

documentable que representan la mejor estimación de las futuras condiciones 

económicas durante la vida útil restante del activo. El valor actual se determinará 

mediante la aplicación de una tasa que tiene en cuenta los riesgos inherentes al 

negocio de la Compañía. 
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La depreciación comienza cuando el activo está disponible para su uso, es 

decir, al momento en que esta condición se produce realmente. Las vidas útiles 

estimadas para un activo nuevo son: 

 

 Construcciones y edificaciones de 10 a 25 años 

 Maquinaria y equipos de 5 a 10 años 

 Mobiliario y equipos de oficina de 4 a 5 años. 

 Otros activos 4 años. 

 

La baja de los elementos de PPYE en las cuentas se podrán realizar cuando 

no se espera ningún beneficio económico futuro en su uso o cuando se han 

transferido los riesgos y beneficios a un tercero en el caso de los bienes 

arrendados, activos deteriorados u obsoletos, venta del activo, pérdida, 

arrendamiento o intercambio total o parcial (permutas). 

 

3.1 IMPLICACIONES PARA LOS NEGOCIOS EN LA APLICACIÓN DE LA NIC 

16 

 

El juicio profesional determinará los periodos en los que el desembolso en 

Propiedades, Planta y Equipo se reconocen como un gasto, con los efectos 

consiguientes sobre las ganancias presentes y futuras. De acuerdo con Berrio 

García (2015) se puede requerir el juicio profesional del contador sobre lo 

siguiente: 

 

a. El costo de una partida de propiedades, planta y equipo reconocida  

como un activo incluye los costos de su desmantelamiento, retiro o 

rehabilitación. 

b. Las partidas de propiedades, planta y equipo adquiridas por razones  

de seguridad o de índole  medioambiental se reconoce  como activos  

cuando  son necesarias para que la entidad obtenga  los  beneficios  

de utilizar otros activos. 
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c. Ciertos  componentes  de algunos  elementos  de propiedades, planta  

y equipo  puedan necesitar ser reemplazados  a intervalos regulares.  

Los componentes   significativos  se  registran, deprecian y dan  de 

baja  por separado cuando  se sustituye por componentes  nuevos.  

d. El mantenimiento  diario  de un activo  se trata como un gasto  por 

“reparaciones  y mantenimiento”. 

e. El gasto por depreciación  anual  depende  de la estimación de la vida 

útil”. 

f. Las propiedades, planta y equipo se revisan anualmente  por deterior 

del valor (pág. 33).  

 

3.2 ALCANCES DE LA NIC 16  

 

Esta norma debe ser aplicada contablemente bajo los componentes de 

inmuebles, maquinaria y equipo y su reconocimiento como activo será cuando: 

 

(a) es probable que la empresa obtenga los beneficios económicos futuros     

derivados del mismo, y  

(b)  el costo del activo para la empresa puede ser medido con suficiente fiabilidad 

 

Así, cuando la empresa requiera reconocer un activo necesita el criterio de 

evaluación de certidumbre relativo a los flujos de efectivo sobre los beneficios 

económicos que puede obtener a futuro, y es a partir de esto que se efectúa el 

reconocimiento inicial. Es decir que la certidumbre de los beneficios económicos 

que va a recibir la empresa sobre el activo, implica una ventaja y por ello la 

empresa debe asumir los riesgos asociados al bien.  

 

Ahora, según la Norma Internacional de Contabilidad NIC 16 (2013) para la 

contabilidad de los moldes, herramientas o troqueles se pueden identificar como 

partidas separadas (p. 743). Mientras que para la mayoría de las piezas de 

repuestos y el equipo auxiliar se podrán contabilizar como parte de los inventarios 
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y se reconocerán como gastos en la medida que se consumen. Del mismo modo 

se podrán contabilizar las piezas de repuestos en caso que cumplan las 

condiciones para ser calificadas como elementos componentes de las 

propiedades, planta y quipo, bajo la condición de que la empresa las use por más 

de un periodo. 

 

De la misma manera, según Contabilidad com.py (2015): 

 

Si las piezas de repuesto y el equipo auxiliar son usados sólo por un 

determinado elemento de las propiedades, planta y equipo y se espera un 

uso de manera irregular, entonces, se tratarán contablemente como activos 

fijos y se procederá a su depreciación en un periodo de tiempo no superior a 

la vida útil del elemento con el que están relacionadas (p 13). 

 

De esta manera, todo elemento de las Propiedades, Planta y Equipo que 

cumpla las condiciones para ser reconocido como un activo debe ser medido, 

inicialmente por su costo. 

 

3.3 COMPONENTES DEL COSTO DE LAS PPYE  

 

El costo de los elementos de las Propiedades, Planta y Equipo comprende 

su precio de compra, incluidos los aranceles de importación y los impuestos 

indirectos sobre la adquisición, así como cualquier otro costo relacionado con la 

puesta en servicio del activo.  

 

Entre los costos directamente relacionados están:  

 

(a)  el costo de preparación del emplazamiento físico 

(b)  los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior 

(c)  los costos de instalación 

(d)  los honorarios profesionales, pagados a arquitectos o ingenieros, y 
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(e) los costos estimados de desmantelar y trasladar el activo así como los 

correspondientes a la restauración de su emplazamiento, en la medida que 

deban ser considerados como una provisión para gastos futuros, según lo 

establecido en la NIC 37 Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos 

Contingentes (Norma Internacional de Contabilidad 16, 2016, p. 17). 

 

Además, la NIC 16 estipula que “los costos de administración ni los gastos 

indirectos constituyen un componente del costo de las Propiedades, Planta y 

Equipo, salvo que estén relacionados con la adquisición del activo o bien con su 

puesta en servicio” (p. 17). Así pues, los costos de puesta en marcha previos al 

comienzo de la producción no forman parte del costo del activo, a menos que sean 

necesarios para poner el mismo en condiciones de servicio, y las pérdidas iniciales 

a la operación antes de que el activo alcance el rendimiento esperado se registran 

como gastos del periodo correspondiente. 

Para las revaluaciones, el valor razonable de la maquinaria y el equipo estará 

constituido por su valor en el mercado y cuando no exista evidencia de un valor, la 

valoración será el costo de reposición del elemento debidamente depreciado. 

Ahora, “todo elemento de PPYE debe ser contabilizado a su valor revaluado, 

cuyas revaluaciones deben ser hechas con suficiente regularidad, de manera que 

el importe en libros no difiera significativamente del valor razonable en la fecha del 

balance”. Instituto Mexicano de Contadores Públicos (2001, p. 402). 

 

Sin embargo, cuando el valor razonable del activo revaluado difiera 

significativamente de su valor en libros, será necesaria una nueva revaluación. En 

caso de un revalúo en un determinado elemento perteneciente a las Propiedades, 

Planta y Equipo, también deben ser revaluados todos los activos que pertenezcan 

a la misma clase de activos. Por ello, cada grupo de activos puede ser revaluado 

de forma periódica e independiente, siempre que la revisión de los valores se 

realice en un intervalo corto de tiempo, de manera que los valores se mantengan 

constantemente actualizados. 
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De otra parte, cuando se incrementa el valor en libros de un activo como 

consecuencia de una revaluación, tal aumento debe ser acreditado a una cuenta 

de superávit de revaluación dentro del patrimonio neto. Sin embargo, el 

incremento debe ser reconocido como ganancia del periodo en la medida que 

presente una devaluación que inicialmente fue reconocida como una pérdida.  

 

Ahora, si se reduce el valor en libros de un activo como consecuencia de una 

devaluación, la disminución debe ser reconocida como una pérdida del periodo. 

No obstante, dicha disminución debe ser cargada contra cualquier superávit de 

revaluación registrada previamente en relación con el mismo activo, en la misma 

medida que tal disminución no exceda el saldo de la cuenta de superávit de 

revaluación. 
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4 MARCO LEGAL 

 

Ante la prioridad del uso de los estándares internacionales en Colombia se 

emite la Ley 1314 de 2009 con el fin de “regular los principios y normas de 

contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información, 

señalar las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y 

determinar las entidades responsables de vigilar su cumplimiento” (p. 1). 

 

También, dicha ley se expide para “la observancia de los principios de 

equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, con el propósito de apoyar la 

internacionalización de las relaciones económicas y la acción del Estado se dirigirá 

hacia la convergencia de tales normas de contabilidad, de información financiera y 

de aseguramiento de la información, con estándares internacionales de aceptación 

mundial, con las mejores prácticas y con la rápida evolución de los negocios 

(artículo  1°). 

 

Del mismo modo, la Ley 1314 de 2009 en su artículo 6° establece las 

funciones del Consejo Técnico de Contaduria Pública (CTCP) “que lo define como 

el organismo encargado de la normalización técnica de normas contables, de 

información financiera y de aseguramiento de la información”. Además, el artículo 

3° del Acuerdo 1 del 2013 señala que el “principal objeto del CTCP es presentar a 

consideración de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio 

Industria y Turismo propuestas conjuntas” con el fin de expedir principios, normas, 

interpretaciones y guías de contabilidad e información financiera y de 

aseguramiento de la información.  

 

De igual forma, dicha ley en su artículo 9° faculta a la Junta Central de 

Contadores para actuar como tribunal disciplinario y órgano de registro de la 

profesión contable, incluyendo a los Contadores Públicos y a las demás entidades 

que presten servicios al público en general, propios de la ciencia contable como 

profesión liberal. Para el cumplimiento de sus funciones podrá solicitar 
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documentos, practicar inspecciones, obtener declaraciones y testimonios, así 

como aplicar sanciones personales o institucionales a quienes hayan violado las 

normas aplicables. 

 

Es por ello que, La Contaduría (2017) “en su política de regulación en el 

ámbito de la contabilidad pública reconoce como referentes para orientar el 

Régimen de Contabilidad Pública (RCP) desde la perspectiva internacional y de la 

realidad del entorno económico, jurídico y social de las empresas, los avances en 

las normativas internacionales emitidas por el Consejo de Estándares 

Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y de la Federación 

Internacional de Contadores (IFAC por sus siglas en inglés)”.   

 

De esta manera para sustituir al Comité de Normas Internacionales de 

Contabilidad (International Accounting Standards Committee) en 2001 se creó La 

Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting 

Standards Board) que es un organismo independiente del sector privado que 

desarrolla y aprueba las Normas Internacionales de Información Financiera. El 

IASB tiene como objetivo desarrollar y promover un conjunto de normas contables 

de carácter global, comprensibles y de cumplimiento obligado, con información 

transparente y comparable en los estados financieros para ayudar a tomar 

decisiones económicas; llevando a la convergencia las normas contables 

nacionales, las Normas Internacionales de Contabilidad y las Normas 

Internacionales de Información Financiera. 

 

De otra parte, el Decreto 1536 de 2007 en cuanto al valor de realización 

actual o presente de los activos define que “debe determinarse al cierre del 

periodo en el cual se hubieren adquirido o al menos cada tres años, mediante 

personas naturales, vinculadas o no laboralmente al ente económico, siempre y 

cuando no existan factores que indiquen que ello sería inapropiado”; es decir que 

el personal interno de la empresa puede realizar dicha acción (artículo 2°).   

 



24 
 

En este contexto, la NIC 16 Contabilización de Propiedades, Planta y Equipo 

fue emitida en marzo de 1982 con el objetivo de establecer el tratamiento para la 

contabilización de la Propiedad, Planta y Equipo que sirve para que los usuarios 

de los Estados Financieros puedan conocer las inversiones que se han realizado, 

así como los cambios que se han presentado por deterioro, obsolescencia, 

desapropiación o por un intercambio de la Propiedad, Plata y Equipo.  
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5 DIFERENCIAS ENTRE LAS (NIIF) Y LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 

GENERALMENTE ACEPTADOS EN COLOMBIA (COLGAAP) RESPECTO 

A LA NIC 16 

 

Entre las principales diferencias de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) de acuerdo con el Decreto 2649 de diciembre 29 de 

(1993) y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptos (COLGAAP) 

respecto a la NIC 16, se encuentran que en las COLGAAP las definiciones son 

muy generalizadas y los avalúos se realizan cada 3 años y en cuanto a la vida útil 

la definen las normas fiscales, mientras en las NIIF el revaluó depende de las 

políticas establecidas y los conceptos son más detallados y concisos, como se 

puede observar en al siguiente tabla. 

Tabla 1 Principales diferencias entre NIIF y COLGAAP  

NIC COLGAAP NIIF 

NIC 16 
Propiedad 
Planta y 
Equipo  

Las definiciones de 
Propiedades son muy 
generales.                                                                 
La medición inicial y 
posterior se realiza al costo, 
sujeto la realización de 
avalúos técnicos cada tres 
años los cuales no afectan el 
valor del activo 
directamente.                                              
La costumbre contable 
permite aplicar las vidas 
útiles definidas por las 
normas fiscales.  

La medición inicial se realiza al costo y su 
medición posterior al costo o al costo revaluado 
dependiendo de la política seleccionada.                                                       
Las definiciones de los siguientes conceptos son 
más detalladas y exigentes                                                      
- Conceptos capitalizables: (Adiciones, mejoras, 
sustituciones y reparaciones)           
- Vidas útiles técnicas y métodos de  depreciación                                                             
- Contabilidad de componentes                          
- Obligaciones de retiro y desmantelamiento de 
activos                                                                 
- Capitalización de costos Financieros                     
- Reconocimiento de deterioro.  

 

    Fuente: elaborado por el Grupo de Trabajo de NIIF del Comité de Emisores de la Bolsa de 

Valores de Colombia (BVC), (2015 p. 11). 

En la siguiente tabla se encuentran los efectos en la información financiera 

respecto al patrimonio como son el incremento y el decremento en las 

valorizaciones y en la descripción se determina el avalúo, la baja de los activos 

que no generen beneficios y el reconocimiento de elementos independientes a la 

titularidad legal, respecto a la aplicación de las NIC 16. 
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Tabla 2. Posibles efectos en el patrimonio con la aplicación de la NIC 16 

NIC  
EFECTO EN EL 
PATRIMONIO DESCRIPCIÓN 

NIC 16 Propiedad, 
Planta y Equipo 

Incremento si no se habían 
reconocido recientemente 
valorizaciones.                                         
Decremento.                                     
Incremento o decremento. 

En la determinación de los valores de 
adopción de la propiedad Planta y Equipo, 
se puede optar por considerarlos valores 
razonables (avalúo).            
Baja de activos que no generen beneficios 
para la empresa.  
Reconocimiento de elementos 
independiente de la titularidad legal. 

 

   Fuente: elaborado por el Grupo de Trabajo de NIIF del Comité de Emisores de la Bolsa de 

Valores de Colombia (BVC), (2015 p. 16). 
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6 METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de esta investigación el tipo de estudio fue exploratorio y 

descriptivo y para la recolección de la información se recurrió a fuentes 

secundarias.  

 

Tipo de Estudio Exploratorio: debido a que se tuvo acceso de primera 

mano a la problemática en las empresas lácteas cuyo objetivo es según Claire 

(1980) “la formulación de un problema para posibilitar una investigación más 

precisa” (pág. 69). Mediante este tipo de estudio se pudo indagar en la empresa 

tomada como muestra; la importancia de permitir el aporte del recurso humano, 

pues facilitaría notablemente la aplicación de la NIC 16. Claramente logramos 

percibir la experiencia y conocimiento que tiene sobre la maquinaria 

específicamente. Este personal podría dar una opinión más acertada del uso de la 

PPYE ya que son quienes la usan a diario, conocen su desgaste y su producción 

diaria. 

 

Tipo de Estudio Descriptivo: como su nombre lo indica se logró describir el 

proceso de implementación  llevado a cabo en una empresa del sector lácteo del 

grupo 1 en Colombia para la NIC 16, que no solo implico altos costos, también 

reprocesos, divulgación de información confidencial, presentación de información 

financiera poco confiable sino tiempos de demora valiosos para la empresa.    

 

Fuentes secundarias: se utilizaron documentos escritos como: libros, periódicos, 

revistas, diccionarios y otros materiales documentales que serán consultados en la 

biblioteca Luis Ángel Arango y la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. 

También se consultarán datos en internet con el fin de procesar e interpretar 

apropiadamente el tema a investigar.  

 

Población objeto de estudio: a partir de un caso se analizó una empresa del 

sector lácteo, correspondiente al grupo 1 en Colombia. 
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7 IMPORTANCIA DEL CAPITAL HUMANO EN LA APLICACIÓN DE LA NIC 

16 

 

En un ambiente de competencia y rápidos cambios como los de hoy la 

supervivencia de las empresas depende en gran medida de la capacidad que 

posean, para generar valor agregado para el crecimiento económico y un buen 

posicionamiento en el mercado. De esta manera, el capital humano constituye una 

ventaja dado su aporte en la productividad e innovación y con ello la 

competitividad. Por ello, la necesidad que las empresas potencien e incrementen 

el valor del empleado para captar los mejores y en este caso llevarlos a 

implementar el comité de nuestra propuesta.   

 

De acuerdo con Valencia y Marino (2005) “en cualquier empresa el capital 

humano constituye un activo intangible que tiene la capacidad de apoyar el 

incremento de la productividad, impulsar la innovación y con ello la competitividad” 

(p. 20). De ahí, la importancia de vincular estrechamente el desempeño de todos 

los trabajadores, sin importar jerarquías, ubicaciones y condiciones, ya que son 

ellos los que poseen habilidades, conocimientos, relaciones sociales, actitudes, 

valores, etc., y son ellos quienes deciden dónde, cuándo y cómo utilizarlos.   

 

Aquellas empresas que inviertan y sepan seleccionar un capital humano 

basado en un adecuado perfil con un plan que sirvan para fortalecer la empresa y 

retenerlo, tendrán una ventaja competitiva difícil de vencer a corto mediano y largo 

plazo. Un empleado bien seleccionado, eficiente y capacitado repercutirá en un 

excelente desempeño laboral con iguales resultados. 

 

De esta manera surge la pregunta ¿De qué manera se puede implementar 

un comité para facilitar la aplicación de la Norma internacional Contable NIC 16 

teniendo en cuenta el capital humano en un criterio de valorización eficaz, eficiente 

y rápido sobre las Propiedades, Planta y Equipo, en una empresa del sector lácteo 

del grupo 1 en Colombia? Para lo cual se aplicará una metodología de tipo 



29 
 

exploratorio y descriptivo debido a que permite formular el problema de manera 

clara para posibilitar una investigación más precisa, determinando conceptos para 

establecer futuras investigaciones. 
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8 PROPUESTA DE INVOLUCRAR EL RECURSO HUMANO, PARA 

FACILITAR LA APLICACIÓN DE LA NIC 16 EN UNA EMPRESA DEL 

SECTOR LÁCTEO EN COLOMBIA 

 

La propuesta para facilitar la aplicación de la Norma Internacional Contable 

NIC 16 consiste en crear un comité conformado por un integrante de cada área 

involucrada: Industrial, Financiera, Contable, de Proyectos y Mantenimiento este 

último debido al conocimiento que el personal tiene de la historia de la maquinaria, 

en el objetivo principal de canalizar por medio de esta representación toda la 

información acerca del tratamiento que se le va a dar a la PPYE, cuyo resultado 

junto al seguimiento y control de las políticas generales de la gestión de activos de 

la entidad, permitirá la toma de decisiones.  

 

Para conformar el comité el Departamento de Talento Humano deberán crear 

un perfil para los integrantes con el fin de elegir el personal apto, igual la empresa 

destinará un presupuesto para capacitación sobre las NIIF; de ahí la importancia 

de una selección idónea ya que posteriormente representará un beneficio para la 

empresa al contar con un personal suficientemente capacitado e instruido para 

aplicar la norma acorde con las exigencias por parte de los organismos de 

regulación y control.  

 

Para la conformación del comité cada integrante deberá conocer 

perfectamente la empresa donde se desempeñe con una permanencia mínimo de 

2 años de antigüedad en el área involucrada, y mediante la capacitación deberá 

adquirir el conocimiento necesario para aplicar la Norma Internacional Contable 

NIC 16 en la medición y valoración de la PPYE, y de esta manera no será 

necesario contratar personal externo o empresas especializadas también para 

preservar información confidencial. 

 

El comité tendrá como objetivo establecer y ejecutar políticas contables y 

financieras para el reconocimiento, medición, valuación y presentación de las 
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Propiedad, Planta y Equipo en cumplimiento de la NIC 16 en aplicación de la 

contabilización y en la aprobación de los entes controladores (Revisoría Fiscal, 

Junta Directiva, Supersociedades, etc). 

 

Dado lo anterior la aplicación de la norma mediante el capital humano 

existente en la empresa y complementado con una debida capacitación, se podrá 

aplicar una valoración más rápida, asertiva y actualizada de las Propiedades, 

Planta y Equipo, mediante un comité organizado de la siguiente manera: 

Gráfica 1. Organigrama comité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El comité deberá mantener una interrelación constante entre sus miembros 

con el fin de compartir conocimientos y experiencias, en el propósito de realizar un 

seguimiento a los activos que conforman la propiedad planta y equipo de la 

empresa en aras de aplicar la norma.  

 

 

 Director Industrial          Director Financiero 

     Jefe de Mantenimiento 

Técnico en Mantenimiento 

     Especialista Contable NIIF 

         Gerente Contable 

Comité aplicación Norma NIC 16 

       Gerente de Proyectos 
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8.1 RECOMENDACIONES PARA LA PROPUESTA 

 

a. Siguiendo con los principios de la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo se 

recomienda capacitación continua de la norma. 

b. Elegir una política contable siguiendo el modelo del Costo o el modelo de la 

revaluación, la cual deberá ser aplicada a todos los elementos que 

compongan la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo.  

c. Establecer un método de depreciación para los activos que deberá 

revisarse como mínimo al término de cada periodo anual, y en caso de un 

cambio significativo en el patrón esperado de consumo de los beneficios 

económicos futuros incorporados al activo, se cambiará para reflejar el 

nuevo patrón. Dicho cambio se contabilizará como un cambio en una 

estimación contable de acuerdo con la NIC 8.  

d. La información respecto a los bienes de uso debe realizarse en notas o 

anexos en los estados contables.  

e. El proceso de convergencia no solo demanda dedicación por parte del 

personal y capacitación, sino el compromiso de toda la empresa.  

f. Las políticas contables y definiciones importantes para el direccionamiento  

de la aplicación de la NIC 16 son responsabilidad final de los órganos 

superiores de la Compañía. 

g. Una de las finalidades de esta investigación es que sirva de guía para 

nuevas propuestas que puedan aportar mejoras en la aplicación de la NIC 

16.  
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9 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La aplicación de la NIC 16 en Colombia hace parte de una de las 

necesidades de la globalización donde la estandarización de cuentas es un 

elemento formal, que viabiliza la veracidad de la información para aquellas 

empresas extranjeras interesadas en negociar con el país.  

 

Sin embargo, como afirman Gilberston y Preston (2006) la convergencia para 

su adopcion radica en que no hay suficiente capacitación y formacion profesional 

de valuadores y tasadores, lo cual se puede resolver con la debida capacitación y 

formación que realice la empresa a los colaboradores en entidades educativas que 

certifiquen el proceso formativo, para generar un beneficio futuro evitando la 

contratación de firmas externas. 

 

Según la teoría de Redondo (1989) las operaciones contables se deben 

registrar de tal forma que resuman la información y la clasifiquen de manera 

indicada en el cumplimiento de suministrar datos razonados. Por ello, con la 

aplicabilidad de la NIC 16 en el objetivo de registrar de forma adecuada los hechos 

y sucesos relacionados con las propiedades planta y equipos, es muy asertivo 

contar con el recurso humado vinculado a la empresa considerando que son los 

trabajadores quienes conocen la historia de los activos, sus hojas de vida y las 

posibles mejoras que garanticen la eficiencia en la productividad. 

 

Es muy importante para las organizaciones tener una informacion contable 

debidamente registrada en cumplimiento de la normatividad, por esta razon es 

aplicable la teoría de Wang y Smith, (2008) considerando que la informacion 

contable es un instrumento clave para los analistas financieros, inversionistas, 

prestamistas y responsables politicos, ya que de sus decisiones puede depender 

el crecimiento de la economía y la industria.  
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En concordancia con Ocampo y Echavarría (2004) cuando afirman que la 

NIIF son un conjunto de normas para establecer la presentacion de la informacion 

de manera transparente y fiable; es importante para los grupos empresariales con  

inversion nacional y extranjera la aplicabilidad de las normas internacionales con 

el fin de tener información financiera comparable. Por ello la necesidad de aplicar 

la NIC 16 de manera eficaz, eficiente y rápida y que mejor teniendo en cuentas el 

talento humano de las empresas.  

 

Dada la importancia de la NIC 16 por su valor en referencia a los ingresos 

que genere en el futuro, es prioridad para Blanco-Luna, (1994) la implementacion 

de la norma no solo para el cumplimiento de la norma, sino para aquellas 

empresas que quieran establecer vínculos comerciales a nivel nacional e 

internacional, y en especial para este caso de las empresas lácteas ya que 

representa cerca del 50% del valor total de los activos ya que es a traves de ellos 

en el proceso productivo que se obtienen beneficios economicos a corto plazo. 

 

9.1 RESULTADOS A PARTIR DE LA EXPERIENCIA DE LA PROPUESTA   

Dentro de los resultados se encontró que las empresas del sector lácteo para 

implementar la NIC 16 deben contratar una empresa externa especializada para la 

aprobación ante los entes de control (Revisoría Fiscal, Junta Directiva, 

Superintendencia de sociedades, etc), lo que significó para la empresa investigada 

altos costos y un tiempo de duración entre 3 y 4 meses. 
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10 CONCLUSIONES  

 

En una economía como la de hoy caracterizada por la globalización de los 

negocios, es prioridad establecer puentes de comunicación entre los negocios y la 

economía, en la necesidad de una convergencia en las normas que permitan la 

convivencia de las diferentes culturas contables para el intercambio de información 

financiera emitida sobre bases homogéneas para una mayor comprensión y 

transparencia. 

 

Para Colombia ante un proceso de unificación contable jamás emprendido es 

muy importante para su economía contar con herramientas a nivel internacional, 

que contribuyan al mejoramiento y actualización de las ciencias contables y 

financieras, donde la información, conceptos y normas que se manejan y aplican 

se implementen en forma de consenso de acuerdo con las necesidades del país 

 

Una vez adoptadas las normas internacionales por el país, su cumplimiento 

hace empresas más competitivas no solo a nivel interno sino que 

internacionalmente pueden llegar a ocupar espacios importantes en el mercado o 

convertirse en aliados estratégicos para las compañías globales. 

 

Para que las empresas puedan aplicar la NIC 16 se requiere de la 

elaboración de políticas de un consultor valuador, lo cual ha conllevado no solo a 

asumir un alto costo para muchas de ellas sino a no involucrar las diferentes áreas 

de las empresas; por lo tanto es hora de involucrar al personal interesado en la 

adaptación de las normas contables especialmente la NIC 16 y así prescindir de 

una asesoría externa y costosa, útil solamente cuando se requieren ajustes para la 

emisión de los estados financieros. De esta manera la aplicación de la NIC 16 

debe dejar de ser un asunto de asesores externos. 

 

La implementación de un comité dentro de la empresa conformado por las 

áreas involucradas no solo permitirá tener en cuenta el capital humano sino estará 
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reconociendo un aporte valioso basado en la experiencia de los trabajadores, para 

dar sentido de pertenencia evitando rotación del personal en el aseguramiento de 

la información. 

 

La propuesta de implementar un comité conformado por trabajadores de la 

misma empresa tiene validez en el hecho de que la norma no estipula la 

contratación de una empresa especializada, quedando en libertad la elección del 

personal por parte de cada empresa para aplicar la NIC 16, en este caso de las 

empresas del sector lechero del grupo 1 aprovechando el recurso humano como el 

capital más valioso de cualquier organización. 

 

De hecho un comité conformado por integrantes de la misma empresa y 

dada su antigüedad permitirá un grado de confiabilidad en la garantía de la 

confidencialidad de la información al ser personal directamente vinculado, 

eliminando el riesgo y evitando un gasto innecesario al contratar un agente 

externo. 

 

Es indispensable que las empresas capaciten al personal involucrado tanto 

en conocimientos técnicos como contables con el fin de obtener los resultados 

esperados sin necesidad de afectar el flujo de caja de la compañía con la 

contratación de terceros, que socavarían los ingresos obtenidos y de paso se 

desaprovecharía un recurso con el que cuenta la empresa con un aporte directo. 

Dicha inversión en costos más bien podría utilizarse en capacitación, desarrollo 

del personal o nuevos avances tecnológicos que mejoren la eficiencia en la 

producción. 

 

Es vital la intervención del área de Gestión Humana en el reconocimiento de 

su capital humano, para brindar una capacitación que ayude a desarrollar sus 

habilidades, ya que capacitar va más allá de un proceso, debe ser un aprendizaje 

que sirvan de herramienta no solo para poner en práctica una carrera profesional 
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sino que debe ayudar para un buen desempeño laboral, que permita alcanzar 

tanto los logros personales como los objetivos de la empresa. 
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